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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 08 de noviembre de 2022 
 
 

VISTOS:  
 
El Informe Nº 000070-20201NVERMET-GP-BFH de fecha 26 de julio de 2022; 
el Informe Nº 038-2022-PGRY del 12 de agosto de 2022; el Informe Nº 000074- 
2022-INVERMET-GP-BFH de fecha 12 de agosto de 2022; el Informe Técnico 
Nº 000014-2022-INVERMET-GP-MRV de fecha 15 de agosto de 2022 y el 
Informe Nº 000036-2022-INVERMET-GP-ESR de fecha 15 de agosto de 2022, 
la resolución N° 000119-2022-INVERMET-GP, Memorando N° 002663-2022-
INVERMET-GP, el Acta de Acuerdo de Modificación de Plazo de Ejecución del 
Contrato N° 000042-2022-INVERMET-OGAF, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, es un 

Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y financiera, que 
se rige por las normas contenidas en su Ley de Creación, sus modificatorias, 
ampliaciones y conexas, así como su Reglamento aprobado por Ordenanza Nº 
2315-2021. 

 
Que, la Gerencia de Proyectos, es el órgano de línea, responsable de 

dirigir, elaborar, supervisar y aprobar los estudios destinados a la pre inversión 
e inversión del INVERMET y del programa de inversión de la MML, conforme a 
los artículos 33° y 34° del Reglamento de Organización y Funciones del 
INVERMET, aprobado por Resolución N° 009-2011-CD, en concordancia con la 
normatividad vigente. 

 
Que, mediante Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG de fecha 30 de 

diciembre de 202, la Gerencia General delegó al Gerente de Proyectos, en 
materia de contrataciones del Estado, entre otras, la siguiente facultad y/o 
atribución: “r) aprobar las modificaciones a los Contratos de ejecución de obras 
y consultoría de obras, cuando no resulten aplicables los adicionales, 
reducciones y ampliaciones de plazo, siempre que no impliquen un incremento 
de precio”. 

 
Que, con fecha 13 de octubre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 000042- 

2022-INVERMET-OGAF entre el FONDO METROPOLITANO DE 
INVERSIONES y la empresa 4R PROMOTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L., 
destinado a la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT DEL DISTRITO DE 
LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2475494, por el monto de S/ 
269,509.86 soles incluido IGV, y un plazo de ejecución de 45 días calendario. 
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Que, al respecto, mediante Memorando N° 002663-2022-INVERMET-GP 
la Gerencia de Proyectos señala que el referido Contrato estableció en su 
cláusula quinta un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario; 
sin embargo, el expediente técnico del saldo de obra – y su resolución de 
aprobación – establecen un plazo de treinta (30) días calendario, de manera 
concordante con la programación de obra, el calendario de avance de obra 
valorizado y el cronograma de adquisición de materiales e insumos. 

 
Asimismo, señala el mencionado memorando que un error material 

generado desde el Requerimiento requiere ser rectificado mediante la adenda 
respectiva, para cuyo efecto se considera que, en interpretación sistemática y 
extensiva de la Opinión N° 010- 2019/DTN del OSCE, la Entidad, en una decisión 
de gestión puede realizar la adenda respectiva, toda vez que, la modificación 
solicitada no califica como una modificación convencional conforme a los criterios 
normativos contemplados en la normativa de Contrataciones del Estado. 

 
Sobre el particular, el Informe N° 002513-2022-INVERMET-OGAF-

OASGCP, señala que conforme con lo manifestado por el Organismo Técnico 
Especializado en Opiniones N° 133-2018/DTN y N° 243-2017/DTN del OSCE, el 
Contrato debe ajustarse, entre otros documentos, a los documentos derivados  
del procedimiento de selección que contienen obligaciones para las partes (como 
planos, expediente técnico, calendario de adquisición de materiales e insumos, 
requerimientos técnicos mínimos - RTM, entre otros), siendo que éstas últimas 
constituyen las reglas definitivas de la Contratación. 

 
En tal sentido, añade el referido informe que, si durante la suscripción del 

Contrato se incorpora alguna variación a las reglas definitivas de la Contratación 
(por error, omisión, deficiencia u otra circunstancia), dicha variación debe 
considerarse como inexistente e incapaz de desplegar efectos jurídicos; en 
consecuencia, solo resultan exigibles aquellas obligaciones que se ajusten a lo 
señalado en los documentos que conforman el Contrato, dentro de los cuales se 
encuentran el expediente técnico (RTM). 

 
Por lo expuesto, continua el informe en cuestión, se puede concluir que 

realizar una modificación al Contrato N° 0042- 2022-INVERMET-OGAF, por error 
en el plazo del RTM, constituiría una contravención a la normativa de 
contrataciones del Estado, toda vez que el Contrato debe ejecutarse entre otros, 
conforme a lo establecido en el RTM y a la oferta presentada por el contratista 
para realizar el saldo de obra, así como los documentos para la suscripción del 
Contrato, donde el contratista presentó entre otros: programa de ejecución de 
obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de 
materiales e insumos, desagregado por partidas, todos por 45 días calendarios. 

 
Finalmente, concluye el Informe N° 002513-2022-INVERMET-OGAF-

OASGCP, que, sin perjuicio de lo señalado y de conformidad con lo establecido 
en la Opinión N° 039- 2021/DTN del OSCE, la Entidad de manera excepcional, 
en una decisión de gestión debidamente sustentada por la Gerencia de 
Proyectos, podrá modificar el Contrato N° 0042-2022- INVERMET-OGAF, ello 
con la finalidad de ajustar el contenido del Contrato a las disposiciones 
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establecidas en el expediente de Contratación (expediente técnico), para lo cual 
deberá existir un acuerdo previo entre las partes; sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas que resulten aplicables por dicha 
modificación, ello con el fin de salvaguardar los intereses institucionales. 

 
Que, con fecha 28 de octubre de 2022, INVERMET y el contratista 4R 

PROMOTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. suscribieron el “ACTA DE 
MODIFICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO N° 000042-2022-
INVERMET-OGAF, en cuya Cláusula Cuarta acordaron la modificación del plazo 
de ejecución del contrato N° 0042-2022- INVERMET-OGAF, brindando 
conformidad a la corrección de lo señalado en la CLÁUSULA QUINTA: DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN de dicho contrato, donde 
finalmente se estableció que el plazo de ejecución del contrato en cuestión es de 
treinta (30) días calendario, el mismo que se computará desde el día siguiente 
de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la 
ley de Contrataciones del Estado. 

 
Que, en la misma cláusula precedentemente indicada, las partes dejan 

expresa constancia que la modificación contractual referida no implica la 
variación del monto pactado por la ejecución de la obra, por lo que no se requiere 
gestionar mayor disponibilidad presupuestal. 

 
Que, la presente resolución administrativa da cuenta de la decisión de 

gestión que es necesario materializar, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el OSCE para el presente caso, a través de diversas opiniones 
técnicas. 

 
De conformidad con la Ley Nº 27972– Ley Orgánica de Municipalidades 

y sus modificatorias; Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado por el Decreto 
Supremo N° 284-2018-EF; Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, TUO de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; 
Reglamento del Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, demás normas conexas, y al amparo de las 
facultades delegadas en la Resolución N° 0116-2021-INVERMET-GG, esta 
Gerencia: 

 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la modificación Nº 01 al contrato Nº 000042-2022-
INVERMET-OGAF, en lo específicamente relacionado con la CLAÚSULA 
QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
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Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración y Finanzas el 
trámite de elaboración y suscripción de la adenda respectiva y su registro en el 
SEACE. 
 

Artículo 3.- DISPONER las modificaciones que correspondan en el Banco de 
Inversiones conforme a lo regulado en el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
 
Artículo 4º.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al contratista 
ejecutor de la obra, a la Supervisión de Obra, a la Gerencia General, a la Oficina 
General de Administración y Finanzas para el cumplimiento del artículo segundo 
de la presente resolución, al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, 
al especialista a cargo de la coordinación de la obra, para conocimiento y fines 
correspondientes, y, a la Oficina General de Planificación, Modernización y 
Presupuesto para su publicación. 
 
 
 
 
 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS 
GERENCIA DE PROYECTOS 
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